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RESUMEN 

El maní es un cultivo con gran potencial agronómico e industrial, actualmente sus 

principales productores son India, EEUU, y China, a pesar que sus centros de origen 

están en países sudamericanos como Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina, siendo 

este último el único en la región que presenta una producción a gran escala.  Debido a su 

contenido del 30% de proteínas, minerales y aceites esenciales, 50% de grasas 

insaturadas que contribuyen a la disminución del colesterol, es considerado un súper 

alimento. Por lo antes expuesto, se ha realizado colectas de esta especie en la Provincia 

de El Oro, con la finalidad de estimar la diversidad genética de maní (Arachis hypogaea 

L.). Actualmente las accesiones recolectadas están custodiadas por el banco de semillas 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTMACH, donde se realizó la 

caracterización morfoagronómica de 27 accesiones que conforman la colección, 

utilizando 28 descriptores estandarizados por Bioversity International, los cuales fueron: 

número de tallos por planta, número de hojas verdaderas, hábito de crecimiento, diámetro 

de la planta, ancho de los foliolos del tallo principal, largo de los foliolos del tallo 

principal, ancho de los foliolos del tallo lateral, largo de los foliolos del tallo lateral, 

flores sobre el eje principal, presencia de pelos largos en el envés de los foliolos del tallo 

principal, presencia de pelos cortos en envés de los foliolos del tallo principal, forma del 

foliolo, color de la hoja, color del tallo, días a la floración, altura del tallo principal, largo 

de la semilla, ancho de la semilla, peso de la semilla, patrón del color de la semilla, color 

de la semilla primario, color de la semilla secundario, reticulación de la vaina, largo de 

las vainas, ancho de las vainas, número de semillas por vaina, punta de la vaina y 

finalmente la estrangulamiento de la vaina. Se elaboró parcelas repetidas con una 

siembra de 100 plantas por cada línea de investigación con una separación entre surcos 

de 1.5 metros. Con la información recolectada de la caracterización se realizó una matriz 

multiestado, la cual se procedió a estandarizarla para obtener una matriz de correlaciones 



con ella se generó un dendograma basándose en las distancias euclídeas, para esto se  

empleó el programa estadístico SPSS, en él se visualizó claramente 4 grupos bien 

definidos, dando a notar la gran  variedad fenotípica que existe, el grupo tres se destaca 

con 16 accesiones, donde el sub grupo 2 y sub grupo 3 tienen similitud en las variables 

de  Reticulación de la vaina, peso de la semilla, altura del tallo principal, ancho de la 

semilla, mientras que el grupo 4 es el más distante y mayor varianza con al accesión la 

FCA 021, única integrante del grupo 4 que  posee los valores más altos en cuanto al 

ancho de los foliolos del tallo principal, largo de los foliolos del tallo principal, ancho de 

los foliolos del tallo lateral, largo de los foliolos del tallo lateral, también se realizó un 

análisis de componentes principales que permitió observar los descriptores más 

discriminantes para analizar la variabilidad, los descriptores Color del tallo, Número de 

semillas por vaina, Forma del foliolo, Número de tallos por planta, Altura del tallo 

principal, Ancho de las vainas, Flores sobre el eje principal. Presencia de pelos cortos en 

el envés de los foliolos del tallo principal, Largo de la semilla, Largo de las vainas, 

Hábito de crecimiento, Color primario de la semilla, individualmente establecen la mayor 

variabilidad en las accesiones de Arachis estudiadas. 

Palabras claves: El Oro, fenotipo, descriptor, diversidad genética  
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ABSTRC 

 

The peanut is a crop with great agronomic and industrial potential, currently its main 

producers are India, USA, and China, although its centers of origin are in South American 

countries such as Ecuador, Peru, Brazil, Bolivia and Argentina, the latter being the unique 

in the region that presents a large-scale production. Due to its content of 30% of proteins, 

minerals and essential oils, 50% of unsaturated fats that contribute to cholesterol decrease, 

is considered a superfood. For the above, collections of this species have been made in 

the Province of El Oro, in order to estimate the genetic diversity of peanuts (Arachis 

hypogaea L.). Currently the accessions collected are guarded by the seed bank of the 

Faculty of Agricultural Sciences of the UTMACH, where the morphoagronomic 

characterization of 27 accessions that make up the collection was made, using 28 

descriptors standardized by Bioversity International, which were: number of stems per 

plant, number of true leaves, growth habit, plant diameter, width of leaflets of the main 

stem, length of leaflets of the main stem, width of leaflets of the lateral stem, length of 

leaflets of the lateral stem, flowers on the main axis, presence of long hairs on the 

underside of the leaflets of the main stem, presence of short hairs on the underside of the 

leaflets of the main stem, shape of the leaflet, color of the leaf, color of the stem, days of 

flowering, height of main stem, length of seed, width of seed, weight of seed, pattern of 

seed color, color of the seed Primary illa, color of the secondary seed, cross-linking of the 

pod, length of the pods, width of the pods, number of seeds per pod, tip of the pod and 

finally the strangulation of the pod. Repeated plots were prepared with a planting of 100 

plants for each line of research with a separation between rows of 1.5 meters. With the 

information collected from the characterization, a multistate matrix was carried out, 

which was standardized to obtain a correlation matrix with it, a dendogram was generated 

based on the Euclidean distances, for this the SPSS statistical program was used, in which 

it was visualized clearly 4 well-defined groups, noting the great phenotypic variety that 



exists, group three stands out with 16 accessions, where subgroup 2 and subgroup 3 have 

similarity in the variables of sheath crosslinking, seed weight, height of the main stem, 

width of the seed, while group 4 is the most distant and greatest variance with the 

accession FCA 021, the only member of group 4 that has the highest values in terms of 

leaflet widths of the main stem , length of leaflets of the main stem, width of leaflets of 

the lateral stem, length of leaflets of the lateral stem, a comp analysis was also performed 

main sources that allowed observing the most discriminating descriptors to analyze the 

variability, the descriptors Stem color, Number of seeds per pod, Foliole shape, Number 

of stems per plant, Height of the main stem, Width of the pods, Flowers on the axis 

principal. Presence of short hairs on the underside of the leaflets of the main stem, Length 

of the seed, Length of the pods, Growth habit, Primary color of the seed, individually 

establish the greatest variability in the accessions of Arachis studied. 

 

Keywords: Gold, phenotype, descriptor, genetic diversity 
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I. INTRODUCCION 

 

El maní (A. hypogaea L) es un cultivo originario de Sudamérica (Brasil, Bolivia, Perú, e 

incluso Ecuador), nuestros antepasados lo cultivaban como fuente de alimentación para toda 

la comunidad por su riqueza en proteínas, minerales y aceites esenciales, ellos se dedicaban 

a trabajar en pequeñas parcelas donde toda la familia se veía involucrada.  

Actualmente el Ecuador a pesar de formar parte del centro de origen no se encuentra entre 

los primeros productores mundiales, debido al abandono y poco interés del mismo, en la 

provincia de El Oro los cantones de la parte alta como son Piñas, Zaruma, Atahualpa, Chilla, 

parte de las Lajas y Balsas lo están dejando a un lado ya que no cuenta con una semilla 

certificada,  que sea resistente a plagas y enfermedades, y que además les proporcione un 

mejor rendimiento en la cosecha. Con ello nace la necesidad de impulsar un programa de 

fitomejoramiento que brinde semillas de calidad y asesoramiento técnico que permitan al 

productor tener éxito con sus cultivos, para que puedan tener un mejor estilo de vida. 

La agricultura es la actividad más importante que tiene el país y la provincia, pues goza de 

una variedad de pisos climáticos donde cultivos de ciclo corto y perennes se pueden producir 

durante todo el año, pero la falta de investigación en rubros que ayuden a diversificar la 

producción, genere divisas y fuentes de trabajo son el punto ciego que mantiene al país en el 

sub desarrollo. En base a lo antes expuesto se desarrolló la presente investigación cuyos 

objetivos fueron: 

1.1 Objetivo general  

Evaluar la diversidad fenotípica de 27 accesiones de Maní (A. hypogea L.) recolectadas en la 

provincia de El Oro.  

Objetivos específicos  

 Determinar la diversidad fenotípica existente entre las accesiones de A. hypogaea L. 

pertenecientes al banco de semillas de la UACA-UTMACH. 

 Evaluar características cualitativas y cuantitativas propias de cada unidad de estudio. 

 Determinar los descriptores más discriminantes de la colección evaluada. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Origen 

Existen evidencias de que el maní silvestre ha sido empleado para la alimentación de 

poblaciones indígenas en el Nordeste de Brasil, a este se lo conocía como “amendoim” el 

cual se deriva de “amendoa” que en portugués quiere decir almendra. (Krapovickas, 2004). 

El origen del género Arachis tiene lugar en la Edad Terciaria Media de lo que actualmente 

se lo conoce como la región sur del Amazonas, abarca países como Brasil, Paraguay, 

Uruguay y el norte de Argentina. En la actualidad se conocen 70-80 especies, donde la 

Hypogaea es la que tiene mayor importancia mundial. (Vijil, 2001). 

En Brasil, Perú y otros países suramericanos el maní formaba parte de uno de los principales 

alimentos dentro de la alimentación de los indígenas. (Zumbado, 1978). Con la llegada de 

los españoles lo propagaron a Filipinas y luego se extendió por parte de China y Madagascar. 

Mientras que los portugueses lo dieron a conocer en costas occidentales de África. (Monge, 

1981) 

El maní (Arachis hipogea L.) se encuentra dentro de la familia de las leguminosas hoy 

conocidas como fabáceas, una de las características de este cultivar es la forma de su fruto la 

cual es una vaina dónde en el interior lleva de 1 a 4 semillas dependiendo del cultivar, esta 

se desarrolla en las raíces de la planta de forma subterránea. (Alava, 2012). 

2.2 Domesticación y dispersión Arachis hypogaea 

No existen datos para saber cuándo ocurrió, sin embargo, hay evidencia arqueológica donde 

pone la domesticación del maní primero a la domesticación del maíz. En los restos 

precerámicos no aparece representado, pero al parecer las primeras cerámicas y el cultivo del 

maní parecen haber sido introducidas en el mismo tiempo. Por lo tanto, los datos de carbono 

y de maní están alrededor de los 1200 a 1500 a. C. (Rimachi, 2012). 

2.3 Producción mundial de maní 

La oferta mundial del maní posee un comportamiento inestable esto se debe a los problemas 

climáticos que sufren los países productores. Al final de los años ochenta y comienzo de los 

noventa, se produjo una caída en las exportaciones mundiales de maní, que logran 

recuperarse en los años 1993/94 pero de nuevo caen en 1996/97.   Las exportaciones 
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aumentaron en su tasa promedio anual al 1.7% en la década de los 90’s. (MAG, Cadena 

Agroindustrial de Maní, 2004). 

Los cultivos oleaginosos crecieron de manera muy dinámica en la producción mundial en los 

últimos años, donde se destacó el área manicera.  De acuerdo al Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA), la producción del cultivo de maní fue de 45.5 millones de 

toneladas durante los años 2016/2017 la misma que se encuentra lidera por China que posee 

un 40%, le sigue la India con 16%, Nigeria 7% Estados Unidos 6% Sudan 3%, Myanmar 3%, 

Argentina 3% Indonesia 3% y finalmente Senegal con el 3% del volumen total de producción. 

(Ablin, 2018). 

2.4 Actualidad del maní en el Ecuador 

De acuerdo a (Caiza., 2015). La región sur, noroeste y norte del país es donde se cultiva 

principalmente el cultivo de maní, este presenta un factor socioeconómico de mucha 

importancia para estos lugares ya que el número de productores es bastante elevado y 

depende de el para obtener ingresos. 

Manabí y Loja son las principales provincias que abastecen del cultivo al mercado nacional. 

Manabí lo distribuye al Guayas y a diferentes provincias del centro y norte del país, mientras 

que Loja comercializa en la amazonia y Austro ecuatoriano. (Ayala., 2009).  

El rendimiento se produce de acuerdo a las condiciones climáticos y al manejo técnico que 

se le realice al cultivo, con las variedades de INIAP 380 – INIAP 381 la producción oscila 

de 2956-2600 Kg ha-1. (Ullaury, 2004). 

De acuerdo a (Quevedo & ME Torres, 2013), Un estudio realizado en todo el territorio 

ecuatoriano da como resultado que el cultivo de maní se encuentra disperso por el mismo 

, con la siguiente distribución con un 47.7% (92accesiones), ubicadas en la costa (El Oro, 

Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo), 29% (56 accesiones), en la 

región Oriente (Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora 

Chinchipe) y 23% (45 accesiones), en la región sierra (Azuay, Cañar, Cotopaxi, Imbabura, 

Loja y Pichincha). De esto la subsp. Hypogaea se encuentra en la Costa y Sierra (Tabla 1), 

y la subsp. fastigiata fue recolectada en las tres regiones  

(Tabla 1) 
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Tabla 1: Procedencia de las accesiones de A. hypogaea a nivel de subespecie. 

Región Provincia subsp. subsp. Total 

  hypogaea fastigiata   

Costa El Oro 1 18 19 

Costa Esmeraldas 4 9 13 

Costa Guayas 6 10 16 

Costa Los Ríos - 9 9 

Costa Manabí 10 23 33 

Costa Santo Domingo 1 1 2 

Sierra Azuay - 2 2 

Sierra Cañar - 1 1 

Sierra Cotopaxi 1 1 2 

Sierra Imbabura - 3 3 

Sierra Loja 2 19 21 

Sierra Pichincha 5 11 16 

Oriente Morona Santiago - 18 18 

Oriente Napo - 4 4 

Oriente Orellana - 5 5 

Oriente Pastaza - 13 13 

Oriente Sucumbíos - 5 5 

Oriente Zamora Chinchipe - 11 11 

Total  30 163 193 

Fuente: Quevedo et al., 2013. 

A nivel de variedad, las accesiones de A. hypogaea var. peruviana fueron recolectadas en 

18 provincias de las tres regiones, mientras que las cinco accesiones de A. hypogaea var. 

hisurta proceden de una única provincia de la Sierra (Tabla 2). 
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Tabla 2: Procedencia de las accesiones de A. hypogaea a nivel de variedad. 

    var. var. var. var. var. 

hypogaea hirsuta fastigiata peruvian aequatorian 

Costa El Oro - - 3 1 9 

Costa Esmeraldas 3 - - 6 1 

Costa Guayas 5 - 2 4 - 

Costa Los Ríos - - 3 2 4 

Costa Manabí 8 - 3 12 5 

Costa Santo 

Domingo 

- - - 1 - 

Sierra Azuay - - 1 - 1 

Sierra Cañar - - - - 1 

Sierra Cotopaxi 1 - - 1 - 

Sierra Imbabura - - 1 2 - 

Sierra Loja 1 - 3 2 10 

Sierra Pichincha - 5 1 5 - 

Oriente Morona 

Santiago 

- - 1 4 11 

Oriente Napo - - - - 3 

Oriente Orellana - - 2 2 - 

Oriente Pastaza - - - 1 9 

Oriente Sucumbíos - - 1 1 3 

Oriente Zamora 

Chinchipe 

- - 1 - 4 

Total   18 5 22 44 61 

Fuente: Quevedo et al., 2013. 

2.5 Descripción taxonómica  

Taxonómicamente el maní Arachis hypogaea L. se encuentra subdividido en dos subespecies 

hypogaea, fastigiada a las cuales les corresponde dos variedades botánicas. A continuación, 

en el cuadro 1 se indica claramente la clasificación del género, especie, subespecie y 

variedad. (Vicente, 2002). 
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Tabla 3: Clasificación del Género Arachis. 

Género Especie Subespecie Variedad Tipo 

Arachis hypogaea hypogaea Hypogaea Virginia y 
Runer 

  fastigata Hirsuta Peruvianum 

   Fastigata Valencia 

   Vulgaris Español 

Grupo Español: 

Dentro de esta clasificación se encuentras las plantas cuyo crecimiento es de forma erecta, la 

misma que produce dos semillas por vaina estas son pequeñas por ende sus semillas también 

tendrá un tamaño pequeño, además poseen un color canela en su cubierta seminal, esta 

especie tiene un ciclo de 90-110 días, su follaje es característicos por su color verde intenso. 

(Vicente, 2002). 

Grupo Virginia: 

 Aquí existen cultivares de tipo rastrero y erecto, las semillas de este grupo tienen un tamaño 

considerable (grande) y se encuentran de dos a tres semillas por vaina, el color verde oscuro 

es notorio en su follaje además su ciclo dura alrededor de 120-150 días lo que quiere decir 

de cuatro a cinco meses. (Vicente, 2002). 

 Grupo Valencia: 

Su crecimiento es de forma erecta, sus vainas poseen de tres a cuatro semillas las mismas que 

tienen un color seminal bastante variable que va desde purpura a rojizo, el follaje posee un 

color verde oscuro, y de 90-110 días dura su ciclo. (Vicente, 2002). 
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Según (Valladares, 2010) esta es la clasificación taxonómica del maní.  

Tabla 4: Clasificación taxonómica del maní. 

Reino Plantae  

División  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Orden Fabales 

Familia:  Fabaceae 

Tribu Arachidae 

Género Arachis 

Especie hypogaea 

 

Nombre científico: Arachis hypogaea L. 

 

2.6 Morfología de las plantas de maní.   

Por ser una leguminosa sus raíces poseen nódulos los cuales son formados por bacterias 

nitrificantes que pertenecen al género Rhizobium spp. El tallo puede presentarse de forma 

erecta o rastrera teniendo en cuenta el cultivar, su altura es de 15 - 70 cm aproximadamente, 

el color del tallo varía de acuerdo a la especie puede ir de un verde claro hasta un verde más 

oscuro. (Vicente, 2002). 

Sus hojas pueden tener una pequeña tendencia a ser pubescentes, estas son hojas compuestas 

que poseen cuatro foliolos, e incluso cinco dependiendo su variedad. El tamaño que pueden 

tener va de 4-8 cm con una forma oval y márgenes lisos. Los foliolos se encuentran ubicados 

en un peciolo que puede tener 10 cm de largo, caniculado y cubierto ocasionalmente por una 

capa cerosa pubescente. (Vicente, 2002). 

La inflorescencia está comprendida por racimos pequeños de tres a cinco flores de los cuales 

tan solo uno llegar a madurar y fructificar, esta se ubica en las yemas axilares de las plantas. 

La flor está compuesta por el cáliz que posee cinco sépalos y un tubo calcinal que da lugar a 

ala corola, esta tiene un pétalo libre de gran tamaño denominado estandarte, además de dos 
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pétalos libres conocidos como alas, a la quilla la forman dos pétalos unidos por una sutura 

longitudinal, 10 estambres son los que conforman el androceo de ellos uno es libre mientras 

que los nueves restantes se encuentran unidos en su parte basal; al gineceo lo forman el 

ovario, estilo y estigma que se encuentra protegido por la quilla. La flor del maní es una 

hermafrodita por lo tanto tiene un 97% de autofecundación. (Vicente, 2002). 

Luego de la fecundación el pedúnculo floral comienza a alargarse de los 3 hasta 20 cm con 

un geotropismo positivo dando lugar a que el ovario fecundado pueda enterrarse y 

permanecer ahí todo su desarrollo hasta la maduración.  Su fruto es una vaina indehiscente 

que tiene forma cilíndrica irregular, en ella se puede entrar dos, tres e incluso cuatro semillas 

dependiendo de la variedad. (Vicente, 2002). 

La semilla puede llegar a medir 2cm de largo por 1 cm de ancho, su cutícula posee una 

variedad de colores que van desde el blanco, rosa, rojo e incluso hasta un color negro. 

(Vicente, 2002). 

2.7 Aspectos agronómicos del cultivo  

2.7.1 Condiciones edafoclimáticas 

2.7.1.1 Suelo 

Para obtener un óptimo desarrollo de las vainas el suelo ideal son los Francos o Franco-

Arenoso, con bastante profundidad que tenga buen drenaje y no posean sales.  (Giayetto., 

2006). 

Las ventajas de estos suelos son:   

 La fácil penetración del clavo para desarrollar las vainas. 

 Capsulas de gran tamaño y de fácil arrancamiento al momento de la cosecha, y se 

puede decir que por la característica arenosa son vainas prácticamente limpias. 

(Giayetto., 2006). 

Las desventajas: 

 Estos suelos posen poca capacidad de agua y disponibilidad de nutrientes, además al 

momento de secarse el horizonte superficial este impide el paso de los nutrientes a 

las vainas al momento de su llenado. (Giayetto., 2006). 
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2.7.1.2 Temperatura y Luminosidad 

La temperatura promedio optima es de 15-20°C, aunque en las temperaturas de 25-30°C 

también se desarrolla favorablemente el cultivo. (MAG, 1991) 

El maní es una de las plantas que requiere una luminosidad alta, para poder desarrollarse y 

de esta manera asegurar un buen aceite en las semillas es por ello que se recomienda que no 

debe sembrase en asociaciones de cultivos que produzca sombra. (MAG, 1991). 

2.7.1.3 Humedad 

La humedad varía de acuerdo a las etapas fenológicas del maní, en la prefloración y floración 

es donde requiere abundante agua, mientras que para su cosecha debe existir una época seca 

para facilitar la labor y evitar la germinación de las semillas dentro de la vaina y así disminuir 

la calidad del producto. (Monge V., 1994) sugiere que con 400-800 mm de lluvia bien 

distribuidos durante todo el ciclo es suficiente, debe evitarse los excesos de agua ya que este 

cultivo es susceptible al mal drenaje 

2.7.2 Plagas 

Gusano trozador (Agrotis ypsilon) 

Posee un color oscuro y se radica en el suelo, el tallo de las plántulas sirve de alimentación, 

lo que ocasiona el trozamiento del mismo, además son devoradores de follaje. (Ramon & 

Rodas, 2007). 

Trips (Frankliniellla sp) 

Preferencialmente habitan en las flores o botones florales, y se ubican en la base de los 

estambres. Su aparto bucal es un estilete lo que permite perforar y raspar los tejidos. (Ulluary, 

Guaman, & Alava , 2004) 

 Cutzo (Phyllophahaga sp)  

Es una de las plagas más problemáticas para el maní se encuentra en el suelo por ello se 

alimenta de las raíces y de las vainas. (Peralta, 1991) 

 



19 
 

2.7.3 Enfermedades 

Mancha cercospora de la hoja  

Los hongos Mycosphaerella arachidis Deighton (Cercospora arachidicola Hovi) y 

Mycosphaerella berkeleyii W.A. Jen Kins (Cercosporium personatum) son los causantes de 

esta enfermedad foliar considerada de gran importancia para el maní, esta puede presentarse 

en todo el desarrollo del cultivo afectando gravemente la producción, en algunos casos los 

daños han sido superior al 50%.  De acuerdo a Espinoza citado por (Ullaury., 2004). 

Roya (Puccinia arachidis) 

A la roya se la puede reconocer de inmediato cuando las pústulas aparecen en el haz de las 

hojas, rompiendo la epidermis es más notorio la uredospora y pose un color café rojizo, las 

hojas que se ven afectadas por la roya tienden a permanecer en la planta. La roya puede 

ocasionar daños mayores al 50%, además las plantas que poseen esta enfermedad tienen una 

maduración precoz por ello el tamaño de las semillas varia y es mucho más pequeño 

reduciendo la producción y contenido de aceite. (Mendoza, Linzan, & Guaman, 2005). 

2.8 Banco de germoplasma 

Alrededor del mundo hay muchos bancos de germoplasma los cuales tienen muchos 

objetivos en común, pero su misión, recursos y sistemas con los cuales trabajan varían. Los 

responsables a cargo optimizan el sistema de funcionamiento con el que trabajan, para 

obtener los mejores resultados el cual puede variar de una institución a otra, pero ambas 

tienen en común los mismos objetivos. Objetivos que se dan conocer la finalidad e 

importancia de conservar recursos fitogenéticos, además constituyen las bases para 

establecer normas y criterios de suma importancia para el desempeño de un banco de 

germoplasma. (FAO, 2014) 

Normas para la adquisición de germoplasma  

 Las semillas que se recolecte para un banco de germoplasma deben ser adquiridas de 

forma legal y contar con una ficha técnica. 
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 Para garantizar la máxima calidad de las semillas se recomienda realizar la 

recolección en el momento más cercano a la maduración y antes de la diseminación 

natural para de esta manera evitar la contaminación genética. 

 Desde la recolección de semillas hasta el lugar de secado debe estar entre 3-5 días e 

incluso menos tiempo, se debe tener en cuenta que las semillas no deben exponerse a 

temperaturas altas, ni a mucha luz y de esta manera optimizaremos la calidad de las 

semillas. 

 Todas las semillas recolectas deben ir acompañadas por una ficha técnica donde se 

enumeren los descriptores de acuerdo a FAO/Bioversity. 

 Las semillas deben recolectarse mínimo de 30-60 plantas dependiendo de la 

producción de las especies recolectas. (FAO, 2014). 

Principales Bancos de Germoplasma. 

Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para las Zonas Tropicales (ICRISAT) 

en la India, 14966 accesiones de A. hypogaea y 453 accesiones de 44 especies silvestres. 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Plantas introducidas, Estación Regional del 

Sur (USDA), 9142 accesiones de A. hypogaea y 611 correspondientes a especies silvestres. 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Argentina, 3534 accesiones de A. 

hypogaea y 106 entradas de especies silvestres.     

 Instituto Nacional de investigaciones Agropecuarias (INIAP) de Ecuador, 307 accesiones de 

A. hypogaea y no se registran especies silvestres. 

 

2.9 Caracterización de Recursos Fitogenéticos 

Corresponde a la diversidad genética existente en el mundo vegetal que contenga mucha 

importancia tanto en el presente y futuro, dicho esto tenemos las siguientes categorías: 

variedades de especies cultivadas, de forma tradicional o comercial; especies silvestres o 

domesticadas con el mismo valor o superior al silvestre y finalmente materiales obtenidos a 

través de un proceso de mejora genética. (Gallardo, 2012) citando a Esquinas & Alcázar. 
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2.10 Caracterización morfoagronómica. 

Responden a caracteres morfológicos que son de importancia en las especies cultivadas estos 

pueden ser tipo cualitativo o cuantitativo, además incluyen caracteres botánicos-taxonómicos 

y se agregan otros que no necesariamente tienen que ver con la identificación de la especie, 

pero tienen gran importancia para las necesidades agronómicas, mejora genética, mercado y 

consumo. (Franco & Hidalgo, 2003). 

Se puede señalar algunos caracteres por ejemplo la forma y tipo de hoja, los colores 

característicos en raíces, tallo, hojas, flores, además del tamaño, forma y color de la semilla; 

el hábito de crecimiento y ramificaciones de un cultivo también son claves a la hora de 

evaluar. (Franco & Hidalgo, 2003) 

2.11 Descriptores de caracterización 

 García (199) “Define a un descriptor como un indicador de cualquier característica sea 

cualitativa o cuantitativa que sea importante para la descripción del material vegetal”. 

2.12 Tipos de descriptores 

Los tipos de descriptores usados para una caracterización son los siguientes: (Franco & 

Hidalgo, 2003). 

 De pasaporte. Son aquellos que contienen información básica del registro del banco 

de germoplasma o cualquier otra identificación.  

 De manejo. Proporcionan información del manejo de las accesiones, por ejemplo, fechas 

de multiplicación, cantidad de semillas, porcentaje de viabilidad. 

 Del sitio y el medio ambiente. Indicas las condiciones específicas del entorno que se 

encuentra ubicada la accesión a evaluar. 

 De caracterización. Son aquellos que nos permiten discriminar a los fenotipos, estos son 

caracteres heredables que se pueden observar a simple vista y son expresados de manera 

igualitaria en todos los ambientes. 

 De evaluación. Estos dependen del entorno y por ello necesitan métodos 

experimentales para su caracterización. Aquí se encuentran caracteres de tipo   

agronómico, bioquímico y citológico. 

 



22 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1  Localización del estudio 

Este trabajo se desarrolló en La Granja “Santa Inés” de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

perteneciente a la Universidad Técnica de Machala, la misma que se encuentra ubicada a 5.5 

km de la vía Machala-Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, Provincia de El Oro. 

Aquí se presenta un clima cálido subtropical con una precipitación media de 489 mm 

aproximadamente. 

3.1.2  Ubicación geográfica 

El sitio de estudio se encuentra ubicado a 79º 54’ 05’’ W (9636128 UTM) de longitud, 

03º17’ 16’’ S (620701 UTM) de latitud y 5 msnm. de altitud. 

3.1.3 Material vegetal 

Para realizar este trabajo se utilizó 27 accesiones de maní (Arachis hypogaea) las mismas 

que fueron recolectadas en diferentes cantones de la provincia de El Oro. 

3.1.4 Equipos y materiales usados en la descripción morfoagronómica 

 Caña guadua 

 Alambre  

 Piola 

 Herramientas de trabajo como: Lampa, Machete, Navaja, etc. Fundas de papel. 

 Tarrinas 

 Marcador permanente 

 Pie de rey  

 Balanza gramera  

 Hojas de evaluación 

 Tabla Munsell de colores 
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3.2  Metodología de la caracterización morfológica 

3.2.1 Estados del descriptor 

En los datos cualitativos tipo binarios, el descriptor se pre en dos estados (Presente =1, ausente 

=0). Mientras que en los cualitativos nominales el descriptor se registra con una base 

previamente elaborada de acuerdo a las características. Por otro lado, los datos cuantitativos 

de forma continua se tomarán de manera directa teniendo en cuenta las unidades 

internacionales estándar a las que pertenezcan ya sean unidades de medida, peso o volumen. 

(Franco & Hidalgo, 2003). 

3.2.2 Caracterización 

Se realizó un diseño campo de parcelas repetidas con una siembra de 30 plantas por cada 

accesión en surcos separados en 1.50m x 1.5m, donde se registraron los siguientes 

descriptores: 

Descriptor No.1 Número de tallos por planta 

Se contabiliza cuantos tallos posee la planta  

Descriptor No.2 Número de hojas verdaderas 

El número de hojas que tiene la planta 

Descriptor No.3 Hábito de crecimiento 

De acuerdo a la siguiente imagen se observa cual es el hábito de crecimiento del cultivo. 

 

1. Procumbente-1 

2. Procumbente-2 

3. Decumbente-1 

4. Decumbente-2 

5. cumbente-3 

6. Erecto 
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Figura: 1 Hábito de crecimiento 

Fuente: Descriptores para maní. IBGR 

Descriptor No.4 Diámetro de la planta 

Con la ayuda de un flexómetro se toma el diámetro de la planta en forma de equis (X) para 

luego sacar un promedio. 

Descriptor No.5 Ancho de los foliolos del tallo principal 

Con un pie de rey se procede a la medición del ancho del foliolo del tallo principal cuando 

este se haya formado completamente. Se saca promedio de los foliolos de diferentes plantas. 

Descriptor No.6 Largo de los foliolos del tallo principal 

Se realiza la medición del largo de un foliolo del tallo principal cuando este se encuentre 

completamente formado. Se saca promedio de los foliolos de diferentes plantas. 

Descriptor No.7 Ancho de los foliolos del tallo lateral 

Con un pie de rey se procede a la medición del ancho del foliolo del tallo lateral. 
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Descriptor No.8 Largo de los foliolos del tallo lateral 

Se realiza la medición del largo de un foliolo del tallo lateral. 

Descriptor No.9 Flores sobre el eje principal 

Aquí se toma constancia si existen o no flores en el eje principal dando el valor 1= Existe y 

0= no existen.  

Descriptor No.10 Presencia de pelos largos en el envés de los foliolos del tallo principal 

Si son largos los pelos serán fácilmente vistos y se dará el siguiente valor. 

Si hay =1 

No hay =2 

Descriptor No.11 Presencia de pelos cortos en el envés de los foliolos del tallo principal 

Por lo contrario, si hay pelos pequeños se acercara para visualizar de mejor manera y se dará 

el siguiente valor. 

Si hay =1 

No hay =2 

Descriptor No.12 Forma del foliolo 

Con la ayuda de la siguiente imagen calificaremos este descriptor. 
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Figura: 2 Forma de los foliolos 

Fuente: Descriptores para maní. IBGR 

 

Descriptor No.13 Color de la hoja 

Con la ayuda de tabla Munsell de color se procede a tomar el color y se da los siguientes 

valores de acuerdo a la tonalidad. 

1 amarillo/verde 

2 verde claro 

3 verde 

4 verde oscuro 

5 verde azulado 

6 otro 

Descriptor No.14 Color del tallo 

Se toma mediante la gama de colores de la tabla Munsell. 
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Descriptor No.15 Días a la floración 

Este dato se lo toma únicamente cuando existe la presencia de floración en al menos el 25% 

de la población. 

Descriptor No.16 Altura del tallo principal 

Se mide desde la axila cotiledónea hasta el brote terminal, y se saca promedio de las plantas 

tomadas al azar. 

Descriptor No.17 Largo de la semilla 

Se toma la medida de las semillas a evaluar con la ayuda de un pie de rey. 

Descriptor No.18 Ancho de la semilla 

Se toma la medida de las semillas a evaluar con la ayuda de un pie de rey. 

Descriptor No.19Peso de la semilla 

Se coloca la semilla a pesar en una gramera para tomar su respetivo peso. 

Descriptor No.20 Patrón del color de la semilla 

Un solo color =1 

Abigarrado/ varios =2  

Descriptor No.21 Color primario de la semilla  

De acuerdo a la tabla Munsell de colores se toma el color que tenga la semilla y luego se dé 

el valor correspondiente a cada color según la tabla de descriptores para maní.  

1 blanco 

2 pálido 

3 amarillo 

4 castaño muy pálido 

5 castaño pálido 

6 castaño luminoso 

7 castaño  

8 castaño oscuro 

9naranja grisáceo 

10 rosa 

11 salmón 

12 rojo claro 

13 rojo  
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14 rojo oscuro 

15 rojo/purpureo 

16 purpura claro 

17 purpura 

18 purpura oscuro 

19 purpura muy oscuro 

20 otro  

Descriptor No.22 Color secundario de la semilla 

El color secundario es aquel color con menor incidencia en la semilla y de igual manera 

tomando el color de la tabla Munsell se da luego la siguiente valoración. 

1 overo 

2 machado 

3 rayado 

4 moteado al final del embrión 

5 oscuro o nebuloso 

6 otro 

Descriptor No.23 Reticulación de la vaina 

De acuerdo a la siguiente imagen se procede a la toma del valor. 
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Figura: 3 Reticulación de la vaina 

Fuente: Descriptores para maní. IBGR 

Descriptor No.24 Largo de las vainas 

Se toma la medida de las vainas a evaluar con la ayuda de un pie de rey. 

Descriptor No.25 Ancho de las vainas 

Se toma la medida de las vainas a evaluar con la ayuda de un pie de rey. 

Descriptor No.26 Número de semillas por vaina 

Se contabiliza cuantas semillas existe en cada vaina perteneciente a cada accesión.  

Descriptor No.27 Punta de la vaina 
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Figura: 4 Punta de la vaina 

Fuente: Descriptores para maní. IBGR    

Descriptor No.28 Estrangulamiento de la vaina 

 

Figura: 5 Estrangulamiento de la vaina. 

Fuente: Descriptores para maní. IBG 
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Tabla 5: Listado de los 28 caracteres morfológicos estudiados de acuerdo a la naturaleza de 

sus datos. 

No. Órgano Carácter Tipo 

1 Tallo Número de tallos por planta Cuantitativo 

2 Hojas Número de hojas verdaderas Cuantitativo  

3 Planta Hábito de crecimiento Cualitativo 

4 Planta Diámetro de la planta Cuantitativo  

5 Hojas Ancho de los foliolos del tallo principal Cuantitativo  

6 Hojas Largo de los foliolos del tallo principal Cuantitativo 

7 Hojas Ancho de los foliolos del tallo lateral Cuantitativo 

8 Hojas Largo de los foliolos del tallo lateral Cuantitativo 

9 Flores Flores sobre el eje principal Cualitativo 

10 Hoja Presencia de pelos largos en el envés de los 

foliolos del tallo principal 

Cualitativo 

11 Hoja Presencia de pelos cortos en el envés de los 

foliolos del tallo principal 

Cualitativo 

12 Hoja Forma del foliolo Cualitativo 

13 Hoja Color de la hoja Cualitativo 

14 Hoja Color del tallo Cualitativo 

15 Flor Días a la floración Cuantitativo 

16 Tallo Altura del tallo principal Cuantitativo 

17 Semilla Largo de la semilla Cuantitativo 

18 Semilla Ancho de la semilla Cuantitativo 

19 Semilla Peso de la semilla Cuantitativo 

20 Semilla Patrón del color de la semilla Cualitativo 

21 Semilla Color primario de la semilla Cualitativo 

22 Semilla Color secundario de la semilla  Cualitativo 

23 Vaina Reticulación de la vaina Cualitativo 

24 Vaina Largo de las vainas Cuantitativo 

25 Vaina Ancho de las vainas Cuantitativo 

26 Vaina Número de semillas por vaina Cuantitativo 

27 Vaina Punta de la vaina Cualitativo 

28 Vaina Estrangulamiento de la vaina Cualitativo 
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3.2.3  Organización de los datos, matriz básica de datos 

Se elabora una cuadricula con el número de accesiones de Arachis hypogaea L. 

evaluadas (n) y los datos recolectados en esta caracterización de cada una de ellas (p). 

(Franco & Hidalgo, 2003). 

 

Figura: 6 Matriz de los datos (UBC) 

 

3.2.4 Análisis de datos morfológicos. 

Una vez realizado la caracterización se procede a elaborar una tabla con los datos 

obtenidos, para luego proceder a estandarizarla y obtener la matriz de correlación 

(Sneath & Sokal , 1973) con ella se realizó un dendograma enfocado en las distancias 

de maro similitud, todo esto se lo realizo en el programa estadístico SPSS 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Análisis de Varianza  

Mediante un análisis de la varianza total, se encontraron 9 variables que explican más 

del 80% de la varianza: la variable 1 explica el 21,773%, la variable 2 el 14,446%, la 

variable 3 el 10,863%, la variable 4 el 9,547%, la variable 5 7,741 %; la variable 6 

6,223%; la variable 7 6,127%; la variable 8 4,776 y variable 9 3,628 las mismas que no 

presenta un valor que interfiera significativamente en los valores. 

Tabla 6: Varianza total explicada. 

 

Discusión: 

Siete (7) componentes superan el 60% de la varianza acumulada, esto nos indica que con 

estos componentes es suficiente para realizar el agrupamiento de caracteres; ya que en ellos 

se presenta una variabilidad significativa de las accesiones estudiadas. 

4.2  Matriz de componente de espacio rotado 

Se realizo un ACP (Análisis de componentes principales) para reducir el número de 

descriptores de acuerdo la actuación en la discriminación y poder identificar los 

agrupamientos entre ellos. 

 La tabla 5 explica los descriptores que conforman a cada componente, lo que nos permite 

visualizar de donde proviene la mayor varianza total; el primero componente es el que 

indica la mayor varianza por otro lado el ultimo componente enseña la menor varianza.  
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Tabla 7: Matriz de componente de espacio.  

 

Discusión: 

Las variables se agrupan en 9 grandes componentes: componente 1:  ancho de los foliolos 

del tallo principal, largo de los foliolos del tallo principal, ancho de los foliolos del tallo 

lateral, largo de los foliolos del tallo lateral a este grupo le corresponde el 21,773% de 

la varianza total. Componente 2: largo de la semilla, ancho de la semilla, estrangulación 

de la vaina explica un 14.446%. Componente 3:  diámetro de la planta, presencia de pelos 

largos en el envés de los foliolos del tallo principal, con un 10.863% de la varianza total. 

Componente 4: color secundario de la semilla, largo de las vainas le corresponde el 

9.547% del total de la varianza. Componente 5: número de tallos, número de hojas 

verdaderas con un 7.741%. Componente 6:  ancho de la vaina, largo de la vaina, explica 
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un 6.223% del total de la varianza. Componente 7: flores sobre el eje principal, días a la 

floración con un 6.127%. Componente 8: peso de la semilla le corresponde el 4.776%. 

Componente 9: reticulación de la vaina que explica un 3.628% del total de la varianza 

acumulada. 

4.3  Descriptores más discriminantes 

El gráfico de componente de espacio rotado al reducir la dimensionalidad de la 

correlación entre los descriptores y la discriminación de las líneas de estudio, nos permite 

observar los descriptores de mayor discriminación en el estudio realizado, tal cual se 

observa en la figura 7-8. 

 

Figura: 7 Resultado del análisis de componente en espacio rotado 
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Figura: 8 Resultado del análisis de componente en espacio rotado 

Discusión 

Teniendo en cuenta el componente en el que se ubican los descriptores, se clasifican en: 

significativamente discriminantes, ubicados a la izquierda; no discriminantes ubicados a la 

derecha; y un grupo intermedio los cuales pueden ser o no discriminantes. Los descriptores 

Color del tallo, Número de semillas por vaina, Forma del foliolo, Número de tallos por 

planta, Altura del tallo principal, Ancho de las vainas, Flores sobre el eje principal. Presencia 

de pelos cortos en el envés de los foliolos del tallo principal, Largo de la semilla, Largo de 

las vainas, Hábito de crecimiento, Color primario de la semilla, individualmente establecen 

la mayor variabilidad en las accesiones de Arachis estudiadas. 
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4.4  Agrupación de las accesiones en estudio 

Para establecer diferencia estadística entre las 27 accesiones de Arachis hypogaea. 

estudiadas se estableció un dendograma basado en distancias de similitud, como se observa 

en la figura 9; el cual agrupa a las accesiones según su similitud en los promedios de los 

caracteres evaluados, obteniendo así un total de 4 grupos; de los cuales las accesiones FCA 

009 FCA 013  y la  FCA 021  son las únicas integrantes de su respectivo grupo, y la última 

destaca como la que posee mayor peso con respecto a la varianza más alta, en comparación 

a las demás líneas genéticas.  

 

Figura: 9 Dendograma de agrupación de las accesiones estudiadas. 
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Discusión 

Se observa que con un valor de correlación de 0.25 se forman 4 grupos; el Grupo 3 es el más 

numeroso con 16 accesiones que se clasifican en 3 subgrupos, el subgrupo 2 y subgrupo 3 

tienen en común Reticulación de la vaina, peso de la semilla, altura del tallo principal, ancho 

de la semilla. El grupo 1 se destaca por tener un pequeño subgrupo con características 

similares en cuanto al ancho, largo de los foliolos del tallo principal y el número de hojas 

verdaderas que posee la planta. El Grupo 2 por otro lado tiene nexos muy comunes con el 

grupo 1-3, pero en este grupo sobresalen los descriptores de hábito de crecimiento, color 

secundario de la semilla, punta de la vaina.  La UACA 021 es el única es integrante del 

grupo 4 posee los valores más altos en cuanto al ancho de los foliolos del tallo principal, 

largo de los foliolos del tallo principal, ancho de los foliolos del tallo lateral, largo de los 

foliolos del tallo lateral.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se observó una gran diversidad fenotípica en las accesiones estudiadas, formándose 

cuatro grandes grupos, siendo las accesiones FCA09, FCA13 y FCA21 las que 

mostraron ser las que más caracteres diferentes poseen de las demás.  

 Los descriptores más discriminantes de los 28 utilizados fueron: Color del tallo, 

Número de semillas por vaina, Forma del foliolo, Número de tallos por planta, Altura 

del tallo principal, Ancho de las vainas, Flores sobre el eje principal. Presencia de 

pelos cortos en el envés de los foliolos del tallo principal, Largo de la semilla, Largo 

de las vainas, Hábito de crecimiento, Color primario de la semilla. 

 La accesión FCA 021 es la que posee los valores estadísticos más altos notándose la 

gran diferencia en los descriptores, ancho de los foliolos del tallo principal, largo de 

los foliolos del tallo principal, ancho de los foliolos del tallo lateral, largo de los 

foliolos del tallo lateral.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante conservar las accesiones más sobresalientes en esta investigación para 

ser utilizadas en futuros programas de fitomejoramiento de maní. 

 Realizar estudios de caracterización molecular para verificar la diversidad genética 

de esta colección, cuyos alelos pueden ser utilizados en la obtención de nuevos 

cultivares de maní, que permitan a los agricultores mejorar sus cosechas.  
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Anexos:  

Anexo 1: Planta de maní 

 

Anexo 2  Altura de la Planta de maní 
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Anexo 3: Control de plagas 

 

Anexo 4: Habito de Crecimiento 

 

Anexo 5: De la Semilla 
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Anexo 6: Ancho de la vaina de semilla 

 

Anexo 7: Largo de la vaina de semilla. 

 

Anexo 8: 100 semillas de maní 
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